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¡Síguenos en RRSS y en nuestro canal de Youtube!  

    

RLNE 1 Octubre-17 diciembre

Lotería de Navidad de
Liga 

Toda la información en la web

RLNE

 

Correos presenta un
sello dedicado a los
120 años de la Real
Liga Naval Española”.  

Toda la información en la web

RLNE  

 

Sorteo de dos plazas
para la travesía Marín-
Cádiz en el Buque
Escuela Juan
Sebastián de Elcano
2023  

Toda la información en la web

RLNE Sevilla 

 

1 Noviembre

La Delegación de
Sevilla de la RLNE
invitada a presidir la
salida procesional de
la Virgen del Rosario 

Toda la información en la web

RLNE Lugo 

 

6 Noviembre
 

La Delegación de Lugo
de la RLNE organiza
un acto en memoria
del naufragio de la
fragata "Magdalena" y
el bergantín "Palomo"  

Toda la información en la web

RLNE  

 

6 Noviembre
 

La PAM en la VII
Concentración de
Buceadores 

Toda la información en la web

RLNE Aragón 

 

8 Noviembre
 

Conferencia mensual y
cena de la Delegación
de Aragón de la RLNE 

Toda la información en la web

RLNE Castilla y León 

 

10 Noviembre
 

Gastrotertulia 10 de
noviembre. Organiza
Delegación de
Cantabria y Castilla-
León 

Toda la información en la web

RLNE Área Cultura 

 

15 Noviembre

El Área de Cultura de
la RLNE organiza el
ciclo de conferencias:
«Grandes Batallas
Navales»: La guerra en
Ucrania y el mar
negro" por José María
Treviño 

Toda la información en la web

RLNE Área Modelismo 

 

15 Noviembre

El Área de Modelismo
Naval de la RLNE
celebra su reunión de
noviembre 

Toda la información en la web

RLNE  

 

17 Noviembre

La RLNE organiza una
visita guiada a la
exposición temporal
del Museo Naval de
Madrid 

Toda la información en la web

RLNE Área de Pesca 

 

17 Noviembre

El Área de Pesca de la
RLNE organiza una
conferencia que
imparte Dª. Rosa
Quintana sobre
“Sostenibilidad del
complejo mar e
industria” 

Toda la información en la web

RLNE Sevilla 

 

17 Noviembre

La Delegación de
Sevilla de la RLNE
celebrara misa de
difuntos por los
marinos, familiares y
amigos fallecidos 

Toda la información en la web

RLNE Alicante 

 

18 Noviembre

La Delegación de la
RLNE en Alicante
organiza su Encuentro
con Julián López Milla,
Presidente del Puerto
de Alicante 

Toda la información en la web

RLNE Sevilla 

 

19 Noviembre

La Delegación de
Sevilla de la RLNE
patrocinadora del II
Campeonato de Tiro
para Reservistas
organizado por Ares 

Toda la información en la web

RLNE Aragón 

 

19 Noviembre

“Cena de invierno de
las Delegaciones”.  

Toda la información en la web

RLNE  

 

22 Noviembre 

La RLNE colabora con
la Real Academia de la
Mar en el discurso de
ingreso del Académico
de Número D. Jesús
Panadero Pastrana 

Toda la información en la web

RLNE Área Cultura 

 

28 Noviembre 

El Área de Cultura de
la RLNE invita a la
Conferencia
presencial “Basil
Zaharoff. La mano
oculta en la política
naval” por Gerardo
López 

Toda la información en la web

RLNE Cantabria-Castilla y León  

 

30 Noviembre

Concurso fotográfico
de la Delegación de la
RLNE en Cantabria y
Castilla-León  

Toda la información en la web

OTRAS INFORMACIONES

Nuevos artículos en
nuestra tienda  
  
Nuevos artículos a tu disposición. 
Consulta todos los productos
en nuestra tienda. 
 

Conferencias online
RLNE | Ponte al día 
Si te has perdido las conferencias on
line ya impartidas accede a todas
ellas: 
En formato pdf 
En nuestra página web

Consulta todas las
Actividades RLNE 

En nuestra página web

Nuestra Revista: Proa
a la Mar 

Nuestra revista, solo para socios. 

 

Copyright © 2022 Real Liga Naval Española 

Puedes actualizar tus preferencias actualizar tus preferencias o darte de baja de esta lista. 
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